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El presente trabajo tiene como objetivo describir las estrategias de afrontamiento que los 
hijos utilizan para superar el proceso de divorcio de sus padres, donde las emociones 
desempeñan un papel fundamental en la vida del adolescente y como éste las aprovecha 
para su bienestar, el afrontamiento para los hijos de familias divorciadas es de vital 
trascendencia para que el menor supere la problemática que está atravesando, para esta 
investigación nos apoyamos  del enfoque cognitivo conductual, donde nos señala 
modificar las percepciones irracionales a pensamientos racionales, asimilando 
positivamente su manera de comportarse ante un evento traumático, demostrando así que 
el afrontamiento es la capacidad que tienen las personas de sobreponerse a una situación 
estresantes. En la investigación se realizó un análisis de caso en la Parroquia la Peaña, 
cantón Pasaje a un adolescente de 13 años que refleja buenas estrategias de 
afrontamiento ante la situación de divorcio de sus padres. En relación a la metodología se 
utilizó el modo mixto basándose en la descripción y narración de la investigación, 
considerando el método biográfico y analítico pertinente al análisis de caso, para obtener 
la información se utilizó técnicas como: entrevista personológica, entrevista 
semiestructurada, ficha de observación y los cuestionarios de afrontamiento de McCubbin, 
Olson y Larsen, que evalúa en el menor la tolerancia, apoyo emocional, las relaciones 
intrafamiliares, aceptación como persona, convergencia de metas y las relaciones con su 
entorno inmediato. En relación a los resultados se puede concluir que las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por el menor fueron buenas, debido al apoyo constante de su 
familia y de su entorno social, el respeto que mantuvo en todo momento hacia sus padres, 
sus metas propuestas hacia futuro son claras y el aceptarse como una persona optimista y 
de buen humor lo ayudaron a sobresalir de la situación de estrés en la que se encontraba.  
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The objective of the present paper is to describe the coping strategies that children use to 
overcome the process of a divorce of his parents, where the emotions play a major role in 
the life of the adolescent and like this the avail for your well-being, the coping skills to the 
children of divorced families is of vital importance for the minor exceeds the problems he is 
experiencing, relying the cognitive behavioral approach where we drew modify perceptions 
irrational to rational thoughts, assimilating positively behave before a traumatic event, thus 
demonstrating that coping is the ability of people to overcome a stressful situation. In the 
research was conducted an analysis of case in the parish the pedestal, canton passage to 
a 13-year-old teenager that reflects good coping strategies with regard to the situation of 
his parents' divorce. In respect to the methodology used the mode based on the qualitative 
description and narration of the investigation, considering the biographical and analytical 
method relevant to the analysis of case, to obtain information, we used techniques such as: 
interview personologica, semi-structured interviews, and questionnaires in coping with 
McCubbin, Olson, and Larsen, which evaluates in the lower tolerance, emotional support, 
familial relationships, acceptance as a person, convergence of goals and their relationships 
with their immediate environment. In relation to the results, we can conclude that the 
coping strategies used by the minor were good, due to the constant support of his family 
and his social environment, the respect that maintained at all times toward their parents, 
their goals toward future proposals are clear and be accepted as an optimist and of good 
humor helped him to protrude out of the stressful situation you were in. 
 
KEY WORDS: Family, Children, divorce, parents, coping strategies, strategies. 
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INTRODUCCIÓN      

 

La evolución del afrontamiento fue un punto clave para el desarrollo saludable del 
individuo. Para Lazarus (1966) citado por Morales, Trianes, Blanca, Miranda, 
Escobar, Fernández, (2012) manifiesta que el afrontamiento se da cuando hay 
presencia de una amenaza, el mismo tiene como propósito neutralizar el problema 
emocional y desechar dicha amenaza. 

Las estrategias de afrontamientos hacen mención a los esfuerzos cognitivos y 
comportamentales desarrollados, para transformar las demandas o problemáticas 
intrínsecas que los individuos enfrentan con la finalidad de, por un lado, protegerse y 
obviar las consecuencias negativas y por otro lado, modificar la situación de tensión y 
dificultad, (Jiménez, Amaris, Valle, 2012). Las estrategias de afrontamientos, son los 
pensamientos y conductas que tienen los individuos, los mismos que tratan de 
modificar y cambiar las consecuencias negativas en positivas. Es por eso que en la 
presente investigación se determinó las estrategias de afrontamiento de los hijos 
frente al divorcio de sus padres permitiendo que el adolescente supere la situación 
de estrés que este atravesando. 

El presente trabajo lo desarrolle bajo la mirada inquietante del alto índice de 
divorcios presentes en el Ecuador, como esta problemática afecta a los hijos, y 
sobre todo saber que están haciendo los padres para trabajar esta situación de 
estrés con ellos. 

Para Reyes, Reidl (2015) el afrontamiento, es la capacidad para cambiar la atención 
y activar o inhibir conductas, y es justamente la familia la que en un momento dado 
puede influir en el desarrollo de tales estrategias. 

En lo fundamental se encuentra que, los niveles de preparación que tienen los hijos 
para el afrontamiento del divorcio de sus padres, está en relación directa con el 
funcionamiento del sistema familiar, así pues los hijos que han contodo con el 
soporte afectivo de sus padres para resolver los conflictos que la convivencia familiar 
puede traer, van a estar mejor preparados para enfrentar el divorcio de sus padres, 
sin que esto signifiqué que no vayan  a presentar sintomatología alguna. 

El presente trabajo está basado en el modo mixto apoyándose en la descripción y 
narración de la investigación, considerando el método biográfico y analítico 
pertinente al análisis de caso, declarando posteriormente que las técnicas a aplicar 
serán: entrevista personológica, entrevista semiestructurada, ficha de observación y  
para la realización de esta investigación se aplicaron dos cuestionarios: el de 
afrontamiento familiar y el de apoyo social 1,2 de McCubbin, Olson y Larsen, que 
evalúa en el menor la tolerancia, apoyo emocional, las relaciones intrafamiliares, 
aceptación como persona, convergencia de metas y las relaciones con su entorno 
inmediato, y para verificar la información obtenida se realizó una triangulación. 

Queda establecido el valor de la familia como el mejor escenario para rescatar los 
recursos de afrontamiento que los hijos necesitan ante la ruptura de pareja de sus 
padres, por lo tanto es ahí donde se debe centrar todo esfuerzo terapéutico para 
recuperar la sana convivencia familiar. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

AFRONTAMIENTO DE LOS HIJOS FRENTE AL DIVORCIO DE SUS 

PADRES. 

 

La familia estimada como el punto de partida de la sociedad, amerita un estudio 
complejo.  Vallejo, F. Sánchez, P. Sánchez (2004), indican que partiendo desde  la 
mirada psicológica, a la familia se la aprecia como el contexto social más importante 
de influencia y de la búsqueda esporádica  en el desarrollo biopsicosocial humano, 
donde la posición de la familia no es la proteger el desarrollo evolutivo del hijo 
únicamente, sino la de impulsar el progreso social como persona. 

La familias tienden a ser influenciadas por diversos aspectos naturales, como las 
enseñanzas que utilizan los padres y los profesores, sociales, políticos, culturales,  
entre otros, todo esto hace que cada familia sea original y diferente (Oliva, Villa, 
2014). La familia es un núcleo único  e incomparable, donde cada uno de sus 
miembros desarrolla aspectos dentro de su entorno inmediato muy diferentes a otras 
familias. 

En el argumento de Jiménez, Amaris, Valle (2012) puntúan  que con el transcurrir de 
los tiempos, las familias han ido sufriendo transformaciones primordiales no solo en 
su sistema familiar sino también en la reestructuración y la repartición de los roles 
principales de cada miembro a raíz de la separación, donde el divorcio es un 
problema que no solo incumbe o involucra a la pareja en sí, sino que también daña a 
sus hijos y al entorno familiar que los rodea, actuando de manera equivocada en 
muchos de los casos. 

En el divorcio Soage, Vásquez, Seijo (2003) estiman que la falta de uno de los 
progenitores en el diario vivir del menor, y la falta de recuerdos de la familia a la cual 
pertenecían, originan en la mente del niño una conmoción, logrando terminar en un 
estado emocional de, tristeza, miedo, enojo, culpa, soledad, impotencia, entre otras. 
Las parejas que toman la decisión de divorciarse no alcanzan a imaginar que este 
problema no solo lo deciden ellos, si no que de una forma inconsciente involucran a 
los hijos causando así un malestar que puede volverse traumático en la vida del 
menor.  

Arcos (2012), manifiesta que: desde los años 90 se ha dado un importante aumento 
de divorcios en las familias de todo el mundo, puesto que en los años 80 muchos 
países incorporaron a la familia el derecho de la tramitación judicial del divorcio. 
Según datos del 2009, en mujeres de 25 a 54 años de edad, la tasa de divorcio en 
Argentina es del 10.7%, en Bolivia y Chile del 9.4%, en Perú y Ecuador del 13.1%, 
en Uruguay del 14.7%, en El Salvador del 25.2%, en Panamá del 20.7%, 
considerando que el último país en incorporar la figura legal del divorcio fue Chile, 
puesto que en el nombrado país solo existía la forma  contenciosa para divorciarse, 
más no el divorcio por Mutuo Acuerdo o Consentimiento. 

Según los datos del Anuario de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios 2013 del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador. Entre el año 2004 y 
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2013 los divorcios se incrementaron en un 87,73% al pasar de 11.251 a 21.122 
durante este período, en estos nueve años el matrimonio disminuyó un 14,71%, el 
Anuario recopila información proveniente de los formularios de matrimonios y 
divorcios del Registro Civil.  

Durante el 2013 se registraron 53.986 matrimonios, una reducción del 6,52% en 
referencia al 2012 en donde se cuantificaron 57.753. Cabe indicar que en este año 
se evidenciaron el menor número de enlaces de los últimos nueve años. Según 
estos datos, agosto es el mes en el que se registran el mayor número de 
matrimonios con el 10,22%, mientras que en abril se registra el mayor número de 
divorcios con el 10,01%. 

Además, Arcos (2012) menciona que tomando en cuenta los datos estadísticos del 
INEC a nivel de regiones, se registra que el divorcio en la Sierra ha aumentado un 
55,7%, seguido de la Costa con el 40,3%, y en la región Insular y la Amazonía casi 
no registran divorcios. 

El divorcio se estima como una prueba agobiante en la vida del menor, la misma que 
puede tener resultados a corto, medio o largo tiempo, debido a esto se han visto en 
la obligación de realizar investigaciones que indaguen el choque en los hijos y poder 
crear asi  un plan y estrategias de apoyo (Orgilés, Samper, 2011). Cada niño o 
adolescente tiende a reaccionar y afrontar de manera diferente cada situación 
adversa presentes en sus vidas, el divorcio/separación es una problemática que 
afecta directamente al menor, pero que con programas de ayuda y estrategias de 
afrontamiento este puede reponerse o adaptarse de la mejor manera posible. 

La evolución del afrontamiento fue un punto clave para el desarrollo saludable del 
individuo. Para Lazarus (1966) citado por Morales, Trianes, Blanca, Miranda, 
Escobar, Fernández, (2012) manifiesta que el afrontamiento se da cuando hay 
presencia de una amenaza, en donde el mismo tiene como propósito neutralizar el 
problema emocional y desechar dicha amenaza.  

En la exposición que hace Richaud (2006) indica que el afrontamiento en los niños 
se origina y pasa desde las formas más antiguas a otras más selectas, donde los 
niños pequeños emplean afrontamientos conductuales enfocándose en las 
emociones tales como; chuparse el dedo, mecerse o agarrarse a determinados 
objetos. La mejor manera que tienen los niños pequeños de afrontar alguna 
situación estresante, es adquiriendo comportamientos centrados en las emociones 
las mismas que sean capaces de hacer frente a dicha situación. 

Las estrategias de afrontamientos diremos que son muetras o estructuras 
diferentes de batallar un hecho agobiente, la misma que dependerá mucho de las 
casualidades, estás estrategias se pueden centrar en el problema, donde la 
persona pretendé transformar la situación de estrés, para así reducir la intimidación, 
la misma que se ubican en las emociones que el sujeto trata de modificar (Garcia, 
Ilabaca, 2013). Al hablar de estrategias de afrontamientos, diremos que son las 
diferentes manera que tiene el individuo de transformar la manera de pensar, para 
luego hacer frente a una situación estresante. 

 
A pesar de encontrarse muchos instrumentos que evalúen el afrontamiento, pocas 
son los que contienen niveles correctos de honestidad y autencticidad, así pues 
podemos encontrar el Inventario de Estrategias de Afrontamiento que es un 
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instrumento opcional muy favorable para evaluar el afrontamiento, donde sus 
características métricas son muy aceptables (Nava, Ollua, Vega, Soria, 2010). Las 
estrategias de afrontamiento servirán para modificar o transformar el problema, 
para tener una ayuda de como se va dando esté cambio, se podrá apoyar en 
escalas que tengan validez y fiabilidad que puedan medir el grado de afrontamiento 
que el individuo posee. 

 
Con el presente trabajo  se pretende describir las estrategias de afrontamiento que 
utilizan los hijos frente al divorcio de sus padres, las mismas que hacen mención a 
los pensamientos y comportamientos que se desarrollan para cambiar las 
situaciones estresantes que los individuos atraviesan, con el fin de cubrirse y evitar 
consecuencias negativas (Jiménez, Amaris, Valle (2012). 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICA EPISTEMOLOGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

DESCRICCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS HIJOS 

FRENTE AL DIVORCIO DE SUS PADRES DESDE LA PERSPECTIVA 

COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

Partiendo desde el enfoque Cognitivo Conductual, Moreno (2012) nos indica que 
dicho enfoque se manifestó ante una psicología clínica ya determinada, y 
establecida principalmente por el psicoanálisis, donde se admite incluir una terapia 
psicológica respaldada por los estudios científicos, fundamentados  en el 
aprendizaje adquirido y sustentado en los dos paradigmas básicos, el 
condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. 

La presente investigación se la realiza desde el enfoque Psicológico Cognitivo-
Conductual, por lo que es importante saber que este enfoque se fundamenta en la 
enseñanza social, la misma que utiliza una serie de técnicas cognitivas y 
conductuales eficaces y confiables para el afrontamiento que atraviesa el menor 
frente al divorcio de sus padres (Boroto, 2010). Desde este enfoque el menor 
aprenderá técnicas eficaces de afrontamiento, que le permitira comportarse de 
manera apropiada ante el divorcio de sus padres.  

La terapia Cognitiva Conductual no pretende entender los comportamientos, más 
bien presta su atención en adquirir nuevas conductas en el paciente y que este a su 
vez pueda trabajar activamente en los cambios que desee obtener (Moreno, Utria ( 
2011).  La terapia Cognitiva Conductual no mira la clase de comportamiento que 
tenga el individuo, sino más bien busca que el paciente aprenda nuevas formas de 
comportamiento y logre asi la transformación que este requiere.  

Orgilés, Méndez, Alcázar, Ingles (2003) hacen referencia que la terapia Cognitiva 
Conductual es oportuna si va unida o ligada a una intervención familiar, donde se 
trabajara con cada uno los integrantes de la familia, y esto ayudara a que los hijos 
puedan afrontar de mejor manera el proceso de divorcio entre sus padres. Esta 
terapia recomienda que para ayudar al menor a tener un mejor afrontamiento ante la 
situación de divorcio de sus padres, se debería trabajar con cada integrante que 
conforme la familia.  
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Partiendo desde una perspectiva conceptual y metodológica se explica al 
afrontamiento, como una modificación del temperamento, que trabaja como 
conciliador o negociador, para transforma las secuelas que desequilibra el estrés en 
la persona (Jiménez, Amaris, Valle, 2012). Si al afrontamiento lo observamos desde 
una definición y método, estaríamos hablando sobre el cambio de carácter que tiene 
la persona, el mismo que interviene en el desequilibrio de los efectos del problema, 
tratando asi de regularlos o mejorarlos. 

Con la aplicación de la terapia Cognitiva Conductual a esta investigación esperamos 
obtener una explicación fundamentada sobre el afrontamiento y las estrategias 
adecuadas hacia los hijos frente al divorcio de sus padres, donde la familia juega un 
papel muy importante en la vida del menor. 

Se determina como familia a la unión de un grupo de personas que mantienen 
relaciones afectivas entre sí, la misma que  establece pautas y normas de 
conductas, teniendo está el compromiso social de conducir a todos sus integrantes 
en el desarrollo de socialización con el entorno que lo rodea (Gallego, 2011). La 
familia está definida como una agrupación de personas unidas por lazos afectivos, 
donde se determinan normas y reglas de responsabilidad para asi poder 
desenvolverse en un entorno socio y cultural apropiado.  

A medida que la familia ha ido evolucionando, siempre se la ha presentado ligada a 
la organización matrimonial, siendo esta la que le asigne un equilibrio social y 
legítimo, a la unión establecida por un hombre y una mujer dentro de la sociedad, 
aunque no se puede eludir de que existe y ha existido la familia no matrimonial, 
(Oliva, Villa, 2014). Se dice que para que una familia tenga una estabilidad social y 
legal debe estar unida en matrimonio, pero cabe recalcar que esto no quiere decir 
que no se establezca como familia a una que no esté legalmente casados.  

El desarrollo de la sociedad trajo consigo nuevas necesidades, estas fueron 
tomando otras formas y cada época y tipo de organización socioeconómica fue 
generando modalidades propias, acordes a su cultura (Clavijo, 2011, p 76). Con el 
pasar de los tiempos las familias han ido sufriendo transformaciones, observándose 
asi muchas familias modernas, transformando de modo general toda la dinámica 
familiar y por ende los roles que debe asumir cada miembro. 

Dentro de las funciones básicas de la familia encontramos las siguientes: asistir, 

proteger, acompañar, educar, alimentar, solventar, entre otras 

Pero Clavijo (2011), manifiesta que muchas de las familias no llegan a cumplir un 
nivel mínimo de estas funciones, por lo que se van a ver involucrados en un conjunto 
de factores motivadores de sufrimiento e inadaptación; la familia pasa por fases o 
ciclos que son normales en su evolución, en donde tendrán exigencias especiales y 
requerirá el cumplimiento de funciones específicas, que no se comportan de igual 
modo en las otras etapas, ni en las diferentes culturas. 

Si hablamos de familia, en las últimas décadas se han venido proporcionando 
cambios abismales en los matrimonios, dando como resultado una taza de divorcios 
o separaciones muy altas no solo en nuestro país si no en todo el mundo.   

El divorcio es el resultado de la determinación pactada entre los cónyuges o 
sencillamente el deseo o anhelo de uno de ellos conforme corresponda el proceso 
de separación, cabe indicar que el divorcio es un evento muy importante en la vida 
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de la pareja ya que tiene un impacto trascendental que puede afectar el vivir de esa 
persona, teniendo como resultado la ruptura de los vínculos emocionales, legales y 
sociales los mismos que no pueden tener un orden fijo,  pues existen parejas que 
rompe de una manera rápida el lazo  que los une legalmente, pero no lo hacen  
emocionalmente, cosa que en otras parejas ocurre lo contrario (Mercado, 2011). 

Pérez, Davins, Valls, Aramburu (2009) mencionan que en el divorcio la sensación de 
fracaso o culpabilidad frecuentemente está presente en uno de los cónyuges, dando 
como resultado que en muchos de los casos esa sensación se da en la  propio 
persona que tomó la decisión de divorciarse o separarse. 

Dentro de las diferentes peculiaridades que existe dentro de cada pareja, para la 
tomar la decisión de divorciarse  podemos encontrar con: la infidelidad de algunos 
de los cónyuges, el abandono, injurias, violencia doméstica para con el cónyuge y 
los hijos, economía, alcoholismo y drogadicción 

Hay que indicar que en Ecuador, la legislación reconoce jurídicamente dos tipos de 
divorcio: 

1. El divorcio por mutuo consentimiento o consensual. 
2. El divorcio contencioso. 

En el Art. 107 del código civil manifiesta: Por mutuo consentimiento pueden los 
conyugues divorciarse. 

Para  Díaz,(2014), el divorcio por mutuo consentimiento es la voluntad libre y natural 
de las parejas en poner fin o dar por terminado el lazo matrimonial, quedando así de 
manera amistosa, evitando cualquier clase de problemas que a la larga terminan 
afectando a los hijos si los hubiere. En cambio el divorcio contencioso es lo contrario 
del de mutuo acuerdo, ya que en este uno de los conyugues se opone  a la 
separación, terminando con una demanda judicial ante los juzgados. 

Los hijos de padres divorciados como conjunto en sí, presentan más problemas 
conductuales y personales que los que conviven en hogares estables, sin embargo 
existe una gran variedad de niños y  adolescentes que  responden a la ruptura 
matrimonial de sus progenitores de formas muy diferentes (Cantón, Cortez, Justicia, 
2002). El divorcio es un proceso que afecta de manera directa a los hijos, la misma 
que se puede apreciar en los problemas de adaptación que presentan el menor, a 
diferencia  de los hijos que conviven en hogares intactos. 

De concretarse el divorcio de los padres, la vida de los niños se afecta 
significativamente, marcando su desarrollo personal, familiar y social; que se verán 
reflejados en su comportamiento y capacidad de adaptación a los cambios  que 
demanda la nueva situación familiar (De la Torre, 2005). En estas circunstancias hay 
evidentes y profundos cambios en la vida personal del menor para sobreponerse al 
costo conflictivo que traiga el divorcio de sus padres.  

 

Bengoechea, (1992, p 493) expresa que: la respuesta de los niños al divorcio es 
amplia y variada y depende de factores como la edad, el desarrollo evolutivo del 
niño, temperamento, personalidad, diferencias sexuales, acumulación de estrés, 
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cambios vitales tanto en la economía familiar como en las relaciones interpersonales 
con los padres, apoyos extrafamiliares, etc.  

La reacción de los hijos ante el divorcio de sus padres, dependerá de factores como 
la edad, el carácter, el estrés, la relación con sus padres, con su entorno y los 
recursos de afrontamiento que han llegado a construir en los eventos familiares y 
sociales, para asimilar de mejor manera la problemática por que atraviesan. 

Cabe indicar que los menores que provienen de familias monoparentales que se 
encuentran bajo la tutela o cuidado de la madre, posiblemente presenten 
valoraciones elevadas en; conducta agresiva, comportamiento antisocial, conducta 
delictiva, consumo de alcohol y de drogas, entre otras (Cantón, Cortez, Justicia, 
2002). Desde la separación de sus padres, tanto la hija como el hijo que se 
encuentren al cuidado de su madre, casi siempre presentaran más problemas 
internos y externos tales como (agresión, delincuencia, consumo de drogas, bajo 
rendimiento escolar entre otros) los mismos que pueden perjudicar seriamente la 
salud del menor. 

  
Lazarus y Folkman (1986) mencionado por Richaud (2006) hace mención que: el 
afrontamiento son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que cambian 
constantemente para desarrollar y manejar las demandas específicas externas o 
internas, que  son evaluadas como exuberantes o abundantes de los recursos 
del individuo.  

En este sentido, el afrontamiento se concibe como la capacidad que tiene el 
individuo para mitigar y transformar su manera de pensar y darle solución a lo 
que le está afectando. 

A raíz de la introducción conceptual de afrontamiento en el campo de la psicología, 
numerosos han sido los estudios que se han centrado en vincularlo con la salud 
mental (Jiménez, Amaris, Valle, 2012). En el área de la psicología se introduce el 
afrontamiento como una respuesta a los estudios realizados para relacionarlo con la 
salud mental del individuo, siendo este de vital importancia ya que vendría a mejorar 
las condiciones de vida de la persona. 

Al encontrarse evidencias concretas de que cuando los niños reciben el apoyo 
incondicional de sus padres, estos se adaptan con facilidad y logran reducir los 
efectos negativos y estresores que afectan a su salud (Richaud, 2006). Cuando los 
niños se sienten protegidos por sus padres, estos cambian su manera de pensar y 
logran reducir los problemas que los está afectando. 

Al parecer la etapa más difícil de afrontamiento en la separación parental se da en el 
primer año; una vez trascurrido éste periodo, los niveles de tensión comienzan a 
disminuir, logrando asi que  el menor llegue a aceptar de forma constructiva la nueva 
situación (Soage,  Vásquez, Seijo, 2003). Para el menor la parte más complicada 
para asimilar y lograr afrontar la separación de sus padres se da en el primer año, y 
una vez pasado este periodo, el menor empieza a reducir la tensión, logrando la 
aceptación y confrontación de la nueva situación. 

Gutiérrez (2009, p 203) comenta que: El afrontamiento y la adaptación son 
conceptos muy importantes para la calidad de vida de un individuo, porque son 
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fenómenos dinámicos en los cuales se realizan procesos de integración entre el 
individuo y el entorno, que generan estilos y estrategias para afrontar una situación.  

El individuo debe o debería llevar una calidad de vida estable, para que esto se 
pueda dar, el afrontamiento y la adaptación son de suma importancia, ya que esto 
ayudara a crear e integrar estrategias para afrontar un problema. 

El afrontamiento no es un grupo fijo de estrategias a las cuales se coge o se 
utiliza cada vez que se las necesita, sino es un modelo de transformación que 
responde a lo suscitado; por lo general todas o casi todas las personas emplean 
una serie de estrategias de afrontamiento para neutralizar sus emociones 
(Reyes, Reidl, 2015). Es una realidad que cada individuo emplea una estrategia 
diferente para afrontar cualquier situación que le esté afectando.  

Las estrategias de afrontamientos hacen mención a los esfuerzos cognitivos y 
comportamentales desarrollados, para transformar las demandas o problemáticas 
intrínsecas que los individuos enfrentan con la finalidad de, por un lado, protegerse y 
obviar las consecuencias negativas y por otro lado, modificar la situación de tensión y 
dificultad (Jiménez, Amaris, Valle, 2012). Las estrategias de afrontamientos, son los 
pensamientos y conductas que tienen los individuos, los mismos que tratan de 
modificar y cambiar las consecuencias negativas en positivas. 

 
Según Peréz & Rodríguez (2011) mencionan que Lazarus y Folkman (1984) 
manifiestan que  las estrategias de afrontamiento establecen instrumentos o recursos 
que el individuo desarrolla para hacer frente a las peticiones específicas externas o 
internas, en la que dichos recursos pueden ser positivos que permiten afrontar lo 
solicitado de forma adecuada, o negativos que pueden perjudicar  el bienestar 
biopsicosocial. Ante las demandas externas e internas que tiene el individuo para 
hacer frente a una situación de riesgo, esté desarrollará estrategias de afrontamiento 
los mismos que pueden llegar hacer positivos o negativos en la vida de la persona.  

 
 

Morales, Trianes, Blanca, Miranda, Escobar, Fernandez (2012), señalan que las 
estrategias de afrontamientos son las acciones representadas y puestas en marcha 
ante un hecho de angustia que puede tener variaciones a lo largo del tiempo y de su 
entorno, atendiendo así la naturaleza del estresor. Las estrategias de afrontamientos 
son conductas y pensamientos que el individuo acciona ante un episodio de estrés. 

 
Las estrategias de afrontamiento originada ante un problema suscitado, pueden 
postergar por un largo período las utilizadas en otras situaciones distintas (Morales, 
Trianes, 2010). Son muchas las estrategias de afrontamiento que se pueden originar 
en una situación de estrés, y esto hace que se retrasen las que han empleado en 
diferentes situaciones. 

 
Jiménez, Amaris, Valle, (2012, p 107) mencionan que: el afrontamiento incluye una 
serie de habilidades cognitivas y comportamentales, entre las cuales se encuentran 
el obtener, analizar y organizar la información, la comunicación de ideas e 
información, la planificación, la solución de problemas, el trabajo en equipo, las 
relaciones, la búsqueda de apoyo, etc. 

 
El desarrollo de estas habilidades permitirá al individuo adaptarse a su entorno de 
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una manera adecuada y satisfactoria.   
  

Peréz & Rodríguez (2011) manifiestan que eexisten una serie de estrategias de 
afrontamiento que pueden ayudar a mejorar la situación de estrés que el menor este 
atravesando ante el divorcio de sus padres, aquí señalamos 11 estrategias que 
pueden ser utilizadas: 
 
La búsqueda de alternativas crea acciones dirigidas a solucionar un problema 
teniendo en cuenta el momento indicado para analizarlo e intervenirlo, las 
estrategias de afrontamiento pueden ser externas o internas: 

 Control o evitación emocional: Estrategia que busca, la  manera de  

superar  la situación de estrés,  a través del control emocional, o evita 

expresarlas debido a la carga emocional que este tiene. 

 Evitación comportamental: Esta estrategia desarrolla acciones que ayudan a 

resistir el problema o desechar o equilibrar las emociones suscitada. 

 Evitación cognitiva: Esta estrategia explora para eliminar o contrarrestar los 

pensamientos estimados como negativos o inquietantes a través del 

entretenimiento o la negación. 

 Expresión emocional abierta: estrategia que detalla la capacidad de expresar 

las dificultades y poder hacer frente a las emociones originadas por la 

situación. 

 Evaluación positiva: esta estrategia los prepara ante las dificultades, 

identificando las actitudes positivas del problema. 

 Búsqueda de apoyo social: esta estrategia se refiere al apoyo emocional dado 

por el grupo de amigos, familiares u otros, para tolerar o enfrentar el 

problema. 

 Búsqueda de apoyo profesional: estrategia que busca la ayuda profesional 

para dar solución al problema y sus consecuencias. 

 Espiritualidad: estrategia que se manifiesta a través del rezo y la oración, 

encaminada a soportar o solucionar el problema que se genera ante un 

problema. 

Las estrategias de afrontamiento forman parte de los recursos psicológicos de 
cualquier individuo y de las familias en general que atraviesan un proceso de 
separación, mejorando la calidad de vida y del bienestar psicológico tomando el 
apoyo social como estrategia principal en su vida. 

 

3. METODOLOGÍA 

El actual trabajo de investigación se ejecutó bajo la modalidad del estudio cualitativo 
y cuantitativo, que consiste en indagar y describir la particularidad del objeto y del 
área de estudio, que ahonda en el análisis de las cualidades, propiedades y factores 
adherentes. El diseño es narrativo por que recoge información de las experiencias 
personales del sujeto de estudio, acontecidas en algunas etapas del ciclo de vida 
individual y/o familiar. Los datos son explicados y detallados en un contexto natural, 
sin manipulación en la investigación. El alcance es descriptivo porque detalla las 
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características, eventos y situaciones que reflejan la problemática a estudiar, en un 
orden lógico y secuencial. 

Se utilizaron los métodos, biográfico el cual permite mostrar el testimonio y las 
valoraciones a los acontecimientos de su vida, y a su vez el método  analítico que 
permíte la percepción de la problemática de cada miembro de la familia divorciada 
para la recolección de la información, además del método iinductivo el cual accede a  
proponer conclusiones generales a partir de los indicios obtenidos en el estudio 
individual del caso.  

 
Se aplicaron técnicas fundamentales tales como: 

 Entrevista 1 y 2.- La primera entrevista que se aplicó al menor fue 
personológica para conocer cómo lleva el proceso de divorcio de sus padres y 
como este los está afrontando desde los diferentes aspectos de su vida, la 
segunda entrevista fue semiestructurada con el propósito de profundizar 
como es la relación con el entorno familiar y las reacciones vivida dentro del 
mismos, a partir del divorcio de sus padres. ANEXO A. Psicometría Estos 
reactivos psicológicos tienen como objetivo evaluar y describir las estrategias 
de afrontamiento de los hijos frente al divorcio de sus padres. 

 Cuestionario 1.-  Se aplicó el cuestionario de afrontamiento familiar (CAF), 
evalúa e identifica la clase de estrategias conductuales que utiliza la familia 
para la resolución de problemas.  

 Cuestionario 2.- Se aplicó un cuestionario el mismo que presenta dos 
formatos; el primero es de Apoyo social 1 (CAS-1), que evalúa las relaciones 
que tiene el adolescente con las personas más importantes en su vida: familia 
nuclear (tipo de familia, número de hermanos, cuál es más importante o 
especial); familia extensa (abuelos, tíos); presencia de otros adultos 
significativos (profesores u otros); amigos (existencia, pertenencia a la misma 
clase, duración de la amistad, enamoramiento y duración del mismo).  

El segundo cuestionario es de Apoyo Social 2 (CAS-2), el cual evalúa las 
dimensiones de apoyo social que presenta el adolescente. ANEXO B 
 

La observación.- Es un instrumento que observa las expresiones de 
conducta o actitudes que presenta el adolescente durante las intervenciones 
psicológicas. Esta técnica permitió analizar las actitudes del paciente durante 
las intervenciones realizadas. ANEXO C 

 
El análisis de caso se lo realizo en la Parroquia la Peaña perteneciente al Cantón 
Pasaje, cuya familia es monoparental ya que está conformada por madre e hijo ya 
que está divorciada hace 8 meses, la edad de su hijo es de 13 años, está en el 
colegio en 9no año de educación básica en una institución pública del cantón 
Pasaje, la madre tiene 34 años y trabaja como enfermera en el hospital de Santa 
Rosa, cada uno de los miembros se encontraron colaboradores y prestos a realizar 
lo que se les pidió que hagan.  

Para iniciar se gestionó la autorización de la madre del menor, a través de un 
consentimiento informado, una vez que la madre autorizo realizar el trabajo se 
procedió a la socialización del tema y  el objetivo de la investigación.  
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Una vez que se informó el trabajo, se aplicó la entrevista semiestructurada con la 
intención de ahondar más sobre los acontecimientos que están viviendo, con la 
finalidad de saber cómo se adaptan y de qué manera afrontan el divorcio de sus 
padres.  

Se administró al menor el Cuestionario de Afrontamiento Familiar  y el Cuestionario 
de Apoyo Social I, II, se le aplicó en un tiempo de 5 a 10 minutos aproximadamente, 
con el propósito de contrastar y profundizar la información extraída de la entrevista; 
fue calificado, bajo los parámetros de valides y confiabilidad descritos en su manual.  

Finalmente la información de campo recolectada, permitió redactar las conclusiones 
y recomendaciones. 

4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el análisis se observa que el Cuestionario de Afrontamiento y de apoyo social 1,2 
de McCubbin, Olson y Larsen, fueron utilizados por el menor, donde se evidencia 
una resistencia interna tolerable por parte del menor. Lazarus y Folkman (1984, 
p.141) definen el afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos  y  conductuales  
constantemente  cambiantes  que  se  desarrollan  para manejar las demandas  
específicas  externas  y/o internas que son evaluadas  como excedentes o 
desbordantes de los recursos del individuo. Las  estrategias de afrontamiento 
pueden provocar cambios cognitivos, transformándolos en aportes vitales en el 
individuo ante una situación estresante. 

Analizando cada tipo de estrategia utilizada por el menor, se demuestra que valora la 
capacidad  y los recursos propios existentes dentro de su núcleo familiar, El cual 
actúa como una estrategia interna que le permitió afrontar la situación de divorcio.  
 
Para Richaud, (2006) la enseñanza en el medio familiar juega un rol  esencial, 
donde  los padres actúan de manera directa en las formas que tienen los hijos 
de afrontar una situación de estrés, por medio del apoyo  y las demandas que 
este proporcione. Los resultados obtenidos del primer cuestionario corroboran lo 
expuesto por el autor, por medio de este reactivo se evalúa las estrategias que 
utiliza la familia junto con el menor para afrontar la situación del divorcio. El primer 
cuestionario de afrontamiento nos muestra que las estrategias para afrontar la 
separación de sus padres fueron buenas, ya que estuvo dispuesto hacer frente a la 
situación y lograr superar este evento traumático en su vida y eso debido al apoyo 
que obtuvo por parte de su núcleo familiar. En las investigaciones que hace Duarte, 
(2011) al afrontamiento se lo relaciona con el apoyo familiar, donde se observa que 
la función de los padres como del resto de la familia son de suma importancia para 
el afrontamiento del menor, mediante esta estrategia origina que se mantengan 
activos los pensamientos de toda la familia en sí. Esta aportación confirma lo que el 
cuestionario evaluó en el adolescente. 

Otra estrategia utilizada por el menor fue la externa, donde aprecia el apoyo social 
que le brindan los amigos, vecinos, buscando una orientación para afrontar la 
situación de divorcio de sus padres, logrando obtener una ayuda satisfactoria 
mejorando su estado de ánimo. 
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La estrategia más utilizada en las familias la constituye el apoyo social, lo cual 
refleja el importante papel que juega el apoyo en vecinos y amigos en la mediación 
entre los efectos de una situación estresante y la salud mental en los procesos de 
afrontamiento (Jiménez, Amaris, Valle, 2012 p, 108). El amparo que los vecinos, 
familiares y amigos le brindan al individuo ante una situación de estrés, hace que 
emplee esta estrategia con mucha frecuencia para mantener una estabilidad 
emocional agradable. 

 

El cuestionario de apoyo social 1 califica las relaciones que tiene el adolescente con 
las personas importantes de su vida. De esta manera el resultado del reactivo 
aplicado muestra que el adolescente cuenta con personas de mucha importancia 
dentro y fuera del entorno familiar, apoyándolo en su desarrollo, y en su manera de 
afrontar la situación. El segundo reactivo, evalúa la magnitud de apoyo que tiene el 
adolescente ante el divorcio de sus padres, calificando así, el apoyo emocional que 
recibe por parte de las personas importantes en su vida, la autonomía,  metas, y la 
aceptación que percibe él como persona. Dando como resultado un apoyo 
emocional positivo por parte de las personas más influyentes en el menor, 
cambiando totalmente la manera de percibir el problema, llegando afrontar la 
situación de la mejor manera posible. 

De la aplicación de los dos instrumentos se desprende que el sentirse querido y 
apoyado en todo momento hace que el adolescente, transforme los sucesos 
negativos en positivos, demostrando asi que las  estrategias de afrontamiento 
cuando son reforzadas por alguna persona especial a él, se torna más fiables y 
segura de aplicar.  

Dando una mirada a las diferentes estrategias de afrontamiento que pueden 
emplear los miembros de una familia y el adolescente que atraviesa un proceso de 
divorcio de sus padres, Duarte (2011) toma como referencia las investigaciones 
realizadas por Frydenberg, (1997) donde indica que los estudios de estrategias de 
afrontamiento en adolescentes, pueden ser tales como: la resolución del problema, 
emplear tiempo con los amigos, dar una mirada positiva al problema, la búsqueda 
de apoyo social, profesional e incluso espiritual.  Aquí Frydenberg confirma que el 
apoyo de las personas más importantes dentro del entorno del adolescente, influirá 
para que tome la mejor estrategia de afrontamiento para sentirse bien en todos los 
aspectos de su vida. 

Los resultados más importantes en la investigación que hacen  García, Ilabaca, 
(2013) indican que la búsqueda de apoyo social y las estrategias de evitación, 
suelen relacionarse con el grado de bienestar psicológico que posee el individuo,  
tanto a nivel general, como en las áreas de auto aceptación, tales como;  las 
relaciones afirmativas con diferentes personas, el manejo del entorno, la meta que 
se plantea en la vida y el crecimiento que tiene este como persona. La aplicación de 
las estrategias de apoyo social y de evitación en un individuo, hace que este cree 
un vínculo directo con su medio, el mismo que le permitira desarrollar un estado 
psicológico estable.  

En esta investigación, se observa que las estrategias de afrontamiento permitieron 
al adolescente un sano afrontamiento del divorcio de sus padres basándose en el  
apoyo emocional, aceptarse a sí mismo y replantear nuevas metas para su vida, sin 
dejar de considerar el valor de la ayuda constante de su familia, amigos, 
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profesionales, entre otros, que se afianza más cuando cambia su entorno, tanto 
familiar como social.   

 

CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias de afrontamiento se construyen en familia, es decir, el 
adolescente mediante el aprendizaje social va configurando sus propios recursos 
para resolver problemas, lo que deja claro que en el trabajo terapéutico se debe 
integrar obligatoriamente al par dialéctico familia y adolescente. 

 

 La relación materno filial se constituye en soporte para facilitar en el menor el 
sano procesamiento de la separación de sus padres, sin guardar resentimiento 
con los progenitores, aunque alguno de ellos haya contribuido menos en el 
fortalecimiento emocional de la familia. 

 
 

 Es evidente el valor del  contexto social como apoyo para el cambio significativo 
en el manejo de los recursos de afrontamiento del adolescente frente al divorcio 
de los padres, en este caso el cambio de residencia pos divorcio fue un 
escenario positivo que facilitó un mejor ambiente para la convivencia de la familia 
en su nueva situación. 

 

 La relación que pueda construirse en la familia después del divorcio está en 
relación con la estrategia que tengan los padres para manejar sus diferencias, 
pues la idea principal es no contaminar a las adolescentes con los conflictos de 
adultos, hecho vinculado directamente a las habilidades asertivas que recupere 
la pareja. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Trabajar desde la psicoterapia Cognitiva Conductual para fortalecer los 
pensamientos positivos del adolescente en perspectiva de sanar la relación 
familiar y modificar aquellas conductas que puedan convertirse en barreras 
para el procesamiento del duelo por la separación de sus padres. 
 

 Sensibilizar a la familia sobre la necesidad de retroalimentar los procesos 
relacionales de su sistema a fin de que se siga trabajando los recursos de 
afrontamiento como una respuesta a cualquier evento que pueda significar 
conflicto. 

 
 En perspectiva de consolidar el proceso de ayuda en este presente caso se 

debe trabajar desde la psicoeducación con los padres y maestros, incluido el 
adolescente. 
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ANEXO A 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA 

I. DATOS DE IDENTIFICACION: 
 

Nombres:                NN 
Apellidos:                NN 
Edad:                       13 años 
Sexo:                       Masculino 
Estado civil:           Soltero  
Religión:                 Evangélico  
Residencia:             La Peaña - Pasaje 
Escolaridad:           Secundaria  
Ocupación:             Estudiante  
 
HISTORIA ACTUAL DEL PROBLEMA. 
 
El adolescente de 13 años de edad, manifiesta, que está atravesando una situación 
poco estresante, debido a la separación de sus padres. Que superar este proceso 
no le resulto tan fácil pero que lo ha ido logrando gracias al cariño, el apoyo que ha 
recibido por parte de su madre y de las personas importantes en su vida, que muy a 
pesar de que su padre no se encuentra aquí recibe su apoyo en menos cantidad, 
pero recibe afecto por parte de él, nos comenta que papá se fue a España a raíz de 
que se separó de su mamá. El solo desea que su mamá y el resto de su familia 
estén bien, porque si ellos están bien él también lo estará. 

 
ESTUDIOS PSICOLOGICOS POR ÁREAS 
 

Área Familiar 

El paciente nació dentro de una familia unida y estabilidad económica buena, 
vivieron en España muchos años y por problemas económicos en ese país 
decidieron regresar a Ecuador. El menor manifiesta que se adaptó bien, que llegaron 
a vivir a la casa de su abuelita paterna. El comenta que al principio se le hizo duro 
conseguir trabajo al papá, pero al final entro a trabajar al hospital de Pasaje, que la 
mamá en cambio ingreso a la universidad a terminar su carrera. Con el papá 
trabajando y la mamá estudiando, ya no tenían tiempo para compartir con él. Todo 
iba bien, hasta que el papá se enamoró de otra mujer, y fue ahí cuando empezaron 
los problemas en casa. El papá les hacía mucho problema a la mamá y a él, que 
hasta incluso el papá llego a golpear a su madre por culpa de “esa otra mujer”. El 
niño se sentía muy triste y preocupado por todo lo que le estaba  sucediendo a su 
madre y a la vez se sentía impotente por no poder ayudarla. El menor recuerda 
desde su niñez y hasta antes de que suceda esto, que dentro de su hogar nunca 
había escuchado insultos y menos golpes ya que vivían en un buen entorno familiar. 

Por todos los problemas que estaban atravesando la madre junto con él, decidieron 
irse a vivir a la casa de sus padres, huyendo asi de los maltratos del marido. El 
adolescente menciona que desde que se pasaron a  vivir con sus abuelos, él se 
siente seguro y más feliz, porque aquí recibe mucho afecto, que lo entienden y lo 
cuidan mucho.  



 

 
 

Área Escolar 

Desde la escuela hasta ahora el colegio, el menor se ha dejado ver entre sus 
compañeros y docentes como una persona tranquila, sociable, respetuosa, 
responsable y muy estudiosa. Debido a los problemas que el menor mantuvo dentro 
del hogar, hicieron que el rendimiento académico, y sus relaciones sociales 
disminuyeron notablemente, a pesar de que su madre siempre estuvo pendiente de 
el en sus estudios. Cuando se alejaron de su padre y se pasaron a vivir donde sus 
abuelos, el adolescente  dice que su rendimiento académico subió 
significativamente, hasta alcanzar a ser uno de los mejores alumnos de su curso, 
mejorando las relaciones con sus compañeros. 
 
Área Social  
El paciente viviendo en la casa de sus abuelos es, dentro del barrio, es una persona 
sociable, respetuosa, y si se tiene que reunir para jugar él lo hace, cosa que no 
hacia cuando vivía en la casa de su papá, aquí se nota que el  menor ha sabido 
sobreponerse de la mejor manera. 
 
Área Amorosa 
El niño no cuenta con vínculos afectivos fuera de sus abuelos, madre, tías y primos 
con quienes ha formado una buena relación, en lo que concierne a amigos tiene un 
vínculo afectivo normal, por lo tanto no ha tenido la oportunidad de entablar una 
relación amorosa con alguien. 
 
Área Personal 
El menor tiene el deseo de que su vida sea diferente, con respecto a la relación que 
tiene con su padre, que le gustaría tener una buena comunicación con su él, que a 
pesar de todos los problemas suscitados el seguirá siendo su padre, no desearía 
verse envuelto en algún conflicto por escoger malas amistades. Gracias a la buena 
relación de afecto que tiene con su entorno familiar el menor considera que son su 
felicidad, que mientras ellos estén con vida, él se sentirá protegido y apoyado en 
todo momento. 
 

 

Entrevista Semiestructurada. 

 

1. Conoces la situación familiar por la que atraviesan tus padres? 

 

2. Estarías o estás de acuerdo con la separación de tus padres? 

 
3. Con cual de tus padres tienes mayor afinidad (con quien te llevas 

mejor)? 

 

4. Como es la convivencia dentro del grupo familiar? 

 

 Excelente 



 

 
 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

5. Tienes buena comunicación con el núcleo familiar? 

 

6. Te sientes seguro del medio que te rodea (familia)? 

 

7. Como calificarías el grado de afectividad que tienes dentro del grupo 

familiar que te rodea? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

8. El haber cambiado de entorno te ha ayudado a superar el divorcio de tus 

padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO B 

 
Cuestionario de Afrontamiento Familiar –CAF– 

 

A continuación encontrarás una lista de afirmaciones que describen diferentes formas de 

afrontar los problemas en la familia. Piensa en qué grado cada una de ellas se parece a la 

forma en que solucionáis los problemas en tu familia (padre, madre, hermanos, etc., nos 

referimos a aquellas personas que viven en tu casa) y rodea con un círculo la puntuación 

que mejor puede aplicarse a cada afirmación. Las respuestas posibles son: 

          1                    2                        3                         4                       5 
      Nunca       Pocas Veces    Algunas Veces    Muchas Veces     Siempre 
 

 

Por ejemplo: 

1.- En mi familia nos unimos cuando hay problemas………………………… 1     2     3     4     5 

Si, por lo general, cuando surgen problemas los miembros de tu familia siempre se unen, deberás 

rodear el número 5.  

1.- En mi familia nos unimos cuando hay problemas............................ 1     2     3     4     5  

Si, por el contrario, nunca sucede esto, rodearás con un círculo el número 1.  

No existen respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen tu opinión personal. Recuerda 

que tienes cinco posibilidades de respuesta. 

          1                    2                        3                         4                       5 
      Nunca       Pocas Veces    Algunas Veces    Muchas Veces     Siempre 
 

 

CUANDO NUESTRA FAMILIA SE ENFRENTA A PROBLEMAS O A DIFICULTADES GRAVES:  

1. Compartimos los problemas con la familia más cercana (abuelos, tíos, etc.)............ 1 2 3 4 5  

2. Buscamos consejo y ayuda en amigos......................................................................  1 2 3 4 5  

3. Sabemos que tenemos la capacidad suficiente para resolver problemas importantes.......1 2 3 4 5  

4. Buscamos información y ayuda en personas que han tenido problemas iguales o 

similares...........................................................................................................................1 2 3 4 5  

5. Buscamos ayuda en profesionales (psicólogo, trabajador social, etc.)...................... 1 2 3 4 5  

6. Buscamos información y ayuda en el médico de la familia.........................................1 2 3 4 5  

7. Pedimos ayuda, consejo y apoyo a los vecinos...........................................................1 2 3 4 5  

8. Tratamos de encontrar rápidamente soluciones, sin ponernos nerviosos y pensando fríamente en el 

problema................................................................................................. 1 2 3 4 5  

9. Demostramos que somos fuertes.................................................................................1 2 3 4 5  



 

 
 

10. Asistimos a los servicios religiosos acordes con nuestras creencias y participamos en otras 

actividades religiosas...................................................................................................... 1 2 3 4 5  

11. Aceptamos los problemas como parte de la vida.......................................................1 2 3 4 5  

12. Compartimos las preocupaciones con amigos cercanos............................................1 2 3 4 5  

13. Vemos en los juegos de azar (lotería, bingo, etc.), una solución importante para resolver nuestros 

problemas familiares.......................................................................................... 1 2 3 4 5  

14. Aceptamos que los problemas aparecen de forma inesperada..................................1 2 3 4 5  

15. Creemos que podemos solucionar los problemas por nosotros mismos....................1 2 3 4 5 

 16. Definimos el problema familiar de forma positiva para no sentirnos demasiado desanimados o 

tristes.......................................................................................................1 2 3 4 5 

 17. Sentimos que por muy preparados que estemos, siempre nos costará solucionar los 

problemas.........................................................................................................................1 2 3 4 5  

18. Buscamos consejo en un sacerdote (o religioso/a).....................................................1 2 3 4 5 

19. Creemos que si esperamos lo suficiente, el problema por sí solo desaparecerá...... 1 2 3 4 5  

20. Compartimos los problemas con los vecinos..............................................................1 2 3 4 5  

21. Tenemos fe en Dios y confiamos en su ayuda............................................................1 2 3 4 5 

Ficha Técnica: Guía para la aplicación, interpretación y codificación 

Características del cuestionario 
Nombre: Cuestionario de afrontamiento familiar –CAF 
Autor/es: McCubbin, Olson y Larsen (1981)  
Adaptación: Equipo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología 
Nº de ítems: 21  
Administración: Individual o Colectiva.  
Tiempo aproximado de aplicación: 3-5 minutos.  
Población a la que va dirigida: Desde los 12 años hasta los 20 años.  
Codificación  
Reestructuración (ítems 3, 8, 9, 11, 14 15, 18); Apoyo Amigos y Familiares (ítems 1, 2, 4, 12); 
Apoyo Espiritual (ítems 10, 18, 21); Apoyo Formal (ítems 5 y 6); Apoyo Vecinos (ítems 7 y 
20); Evaluación Pasiva (ítems 13, 17, 19).  
Propiedades psicométricas  
Fiabilidad: La consistencia interna del conjunto global de la escala es de .7471 según alfa de 
Cronbach. Reestructuración .7533; Apoyo Amigos y Familiares .7022; Apoyo Espiritual .7229; 
Apoyo Vecinos .7876; Evaluación Pasiva .2930; Apoyo Formal .2930. 
Validez: Discrimina en función del sexo y la edad: los chicos tienden a percibir que la familia 
acude menos a los amigos y familiares en situaciones difíciles; en todos los casos los 
adolescentes menores (12-14 años) perciben mayores recursos de afrontamiento en su 
familia que el resto. El diálogo correlaciona positivamente con la percepción de recursos de 
afrontamiento; por otra parte, los problemas de comunicación padres/hijos correlacionan 
negativamente con la percepción de estrategias de afrontamiento.  
Observaciones  
En aplicación individual es aconsejable utilizar el formato de entrevista estructurada, y como 
preguntas, se sugiere seleccionar uno o dos ítems representativos de las dimensiones de la 
escala. 
 

 



 

 
 

 

Cuestionario de Evaluación Apoyo Social CAS1-AD 

Todo el mundo tiene personas que son importantes para él/ella. Las preguntas siguientes se 

relacionan con esas personas. Señala con una cruz la respuesta que consideres adecuada.  

1. ¿Cómo es tu familia?  

- Familia completa (padre, madre, hijos)  

- Familia con padres separados o divorciados  

- Familia reconstituida (alguno de tus padres se ha unido o casado por segunda vez) 

 - Familia con padres adoptivos - Otro tipo: ..............................  

2. ¿A parte de tus padres, ¿hay otro adulto con el que tengas una relación especial? 

 (Abuelo/a, tío/a, profesor/a, etc.)? 

 - No  

- Sí, es un/a.................................. 

 3. ¿Cuántos hermanos tienes?  

Tengo___ hermanos. De ellos, todavía viven en casa ____  

Tengo___ hermanas. De ellas, todavía viven en casa ____  

4. ¿Qué hermano es más importante o especial para ti?  

Por ejemplo, lo consideras el más simpático, le cuentas más cosas. 

 - No tengo hermanos/as  

- Hermano mayor que yo 

 - Hermana mayor que yo  

- Hermano menor que yo 

 - Hermana menor que yo  

- Hermano/a gemelo o mellizo  

- Ningún hermano es más importante o especial para mí 

 5. ¿Tienes un/a mejor amigo/a? 

 [ATENCION Un mejor amigo es una persona que también diría que tú eres su mejor amigo/a. En 

esta pregunta no tienes que referirte a la persona con la que sales o de la que estás enamorado.]  

- No, no tengo un/a mejor amigo/a  

[Si has contestado que No, pasa directamente a la pregunta 8]  

- Sí, tengo un/a mejor amigo/a 

6. ¿Tu mejor amigo/a es un/a compañero/a de clase? 

 - No - Sí  

7. ¿Desde cuándo sois amigos? 

- Hace menos de un mes  



 

 
 

- Entre un mes y seis meses  

- Entre seis meses y un año  

- Entre uno y dos años  

- Hace más de dos años  

8. ¿Sales con alguien o estás enamorado de alguien? 

- No, no salgo con nadie ni estoy enamorado [Si has contestado que No, has terminado esta parte del 

cuestionario]  

- Sí, estoy enamorado de una persona con la que no salgo  

- Sí, salgo con una persona de la que estoy enamorado  

- Sí, salgo con una persona de la que no estoy todavía enamorado 

9. ¿La persona con la que sales o de la que estás enamorado, es un compañero/a de clase?  

- No, no es un compañero/a de clase  

- Sí, es un compañero/a  

10. ¿Cuánto tiempo hace que sales con esa persona y/o estás enamorado de ella?  

- Hace menos de un mes  

- Entre un mes y seis meses  

- Entre seis meses y un año  

- Hace más de dos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Cuestionario de Evaluación CAS2-AD 

A continuación encontrarás una lista de afirmaciones que se refieren a las personas que 

pueden ser importantes para ti: padre, madre, adulto especial, hermano especial, mejor 

amigo/a y novio/a. 

Piensa en qué grado cada una de las afirmaciones describe mejor la relación que tienes con 

esa persona y marca con una cruz la casilla correspondiente en la tabla. Si no tienes alguna 

de estas personas, deja en blanco la casilla. Las respuestas posibles son: 

          1                    2                        3                         4                       5 
      Nunca       Pocas Veces    Algunas Veces    Muchas Veces     Siempre 
 
 

Por ejemplo:  

1.- Me demuestra que me quiere  

Si tu padre siempre te demuestra que te admira y te quiere, marcarás con una cruz la casilla siempre, 

que corresponde a la línea padre, si tu madre te demuestra pocas veces que te admira y te quiere, 

marcarás con una cruz la casilla pocas veces, que corresponde a la línea madre. Seguirás el mismo 

proceso para cada afirmación y para cada persona. 

1. Me demuestra que me quiere 

                                             

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre     X 

Madre  x    

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
 

1. Me demuestra que me quiere 

                        

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
 
                

2. Me ayuda a decidir por mí mismo 

 

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 



 

 
 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
3. Critica mis ideas sobre mi forma de pensar sobre la vida (religión, política y cuestiones sociales) 
                                             

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
4. Critica lo que a mí me gusta (música, ropa, peinado...) 
                                             

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
 
5. Me ridiculiza, me humilla, me pone en evidencia 
                               

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
6. Critica todo lo que hago 
                  

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
 
7. Toma las decisiones por mí, incluso las que quiero tomar por mí mismo 



 

 
 

                                             

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
8. No me explica por qué tengo que hacer o dejar de hacer las cosas 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
9. Me explica o me enseña cómo tengo que hacer las cosas 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
10. Me demuestra que me admira 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
11. Me ayuda a que experimente las cosas por mí mismo 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 



 

 
 

12. Me explica por qué una cosa está bien o por qué está mal 
                                

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
13. Acepta mi forma de ser 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
14. Me siento desilusionado o engañado por esa persona 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
15. Me acepta como soy 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
 
16. Impone reglas muy estrictas 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      



 

 
 

Novio/a      

 
17. Miente para deshacerse de mí 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
18. Tenemos las mismas ideas acerca de la vida (religión, política y cuestiones sociales) 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
19. Me apoya en todo lo que hago 
                                              
 

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
20. Me deja solucionar los problemas por mí mismo y me ayuda cuando se lo pido 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
21. Habla conmigo de lo que me preocupa o me interesa 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      



 

 
 

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
22. Critica mi trato con los demás 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
23. Puedo fiarme de esa persona 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
 
24. Me trata mal (castigo, indiferencia, broncas, etc.) 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
 
25. Tengo que hacer exactamente lo que quiere 
 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
26. Es una persona muy reservada, nunca dice lo que piensa de mí o lo que siente por mí 
                                              

 Nunca Pocas Algunas Muchas Siempre 



 

 
 

veces Veces Veces 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
27. Tenemos muchas discusiones sobre mi rendimiento escolar, mi futuro o mis posibilidades 
profesionales 
                                              

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

Padre      

Madre      

Adulto      

Hermano/a      

Amigo/a      

Novio/a      

 
 
 

Ficha Técnica: Guía para la aplicación, interpretación y codificación 
 
Características de los cuestionarios I  
Nombre: Cuestionario de evaluación del apoyo social –CAS1-AD– 
Autores:Van Aken, M. El al. University of Nijmegen and Utrecht 
Adapatación:: Equipo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología.  
Nº de ítems: 10 
Administración: Individual o Colectiva.  
Tiempo aproximado de aplicación: 4-6 minutos.  
Población a la que va dirigida: Desde los 12 años hasta los 20 años.  
Codificación:  
Se hace un análisis ítem por ítem hasta construir los componentes de la red de apoyo del sujeto 
objeto de estudio. Este cuestionario es previo al CAS2-AD.  
Propiedades psicométricas 
Fiabilidad: La fiabilidad test-retest con dos meses de intervalo es de .69. 
 
 II 
 
Nombre: Cuestionario de evaluación del apoyo social –CAS2-AD–  
Autor/es: Van Aken, M. El al. University of Nijmegen and Utrecht  
Adaptación: Equipo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología.  
Nº de ítems: 27  
Administración: Individual o Colectiva. 
Tiempo aproximado de aplicación: 10-15 minutos.  
Población a la que va dirigida: Desde los 12 años hasta los 20 años.  
Codificación:  
Este cuestionario evalúa las siguientes dimensiones a partir de sus correspondientes ítems: Apoyo 
Emocional (ítems 1 + 10 + 19 + 15 + (12-( 6 + 24)); Respeto por la autonomía (ítems 2 + 11 + 20 + (18-( 
7 + 16 + 25)); Calidad de la información (ítems 12 + 21 + (24-( 3 + 8 + 17 + 26)); Convergencia de 
metas (ítems 13 + 9 + 18 + (18-( 4 + 22 + 27)); Aceptación como persona (ítems 23 + (12-( 5 + 14)).  
Propiedades psicométricas  
Fiabilidad: La fiabilidad de la escala global según el alpha de Cronbach es de .918. 
 Validez: Correlaciona con las estrategias de afrontamiento y con el diálogo con el padre y la madre. El 



 

 
 

apoyo percibido de los padres correlaciona con elevados niveles de funcionamiento familiar. 
Observaciones 
 Esta escala da excelentes resultados en aplicación individual y en formato de entrevista, máxime si 
las personas objeto de estudio tienen dificultades de lectura o comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ANEXO C 

FICHA DE OBSERVACION 

  

OBSERVADOR:…………………………………………………………………………………………… 
CONTEXTO DE OBSERVACION: …………………………………………………………….….… 
OBJETIVO.....................................................................................................  
 
 

ASPECTOS A OBSERVARSE:  

 
FECHA 

 
BENEFICIARIO 

 
DESARROLLO DE LA OBSERVACION 

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

TEMA: AFRONTAMIENTO DE LOS HIJOS FRENTE AL DIVORCIO DE LOS PADRES 

OBJETO DE ESTUDIO: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS D AFRONTAMIENTO DE LOS HIJOS 
FRENTE AL DIVORCIO DE SUS PADRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 1, 2 al 
adolescente  

Historia 
personologica  

Entrevista 
semiestructurada  

Cuestionarios de 
afrontamiento 

familiar 

Cuestionario de 
apoyo social 1,2 

Ficha de 
observacion Determinar las 

estrategias de 

afrontamiento 

que emplea el 

adolescente 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de afrontamiento 

En el presente encontramos a varios autores que nos hablan sobre el enfoque Psicológico Cognitivo-Conductual, 

por lo que es importante saber que este enfoque se fundamenta en la enseñanza social, la misma que utiliza una 

serie de técnicas cognitivas y conductuales eficaces y confiables para el afrontamiento que atraviesa el menor 

frente al divorcio de sus padres (Boroto, 2010). 

La terapia cognitiva conductual no pretende entender los comportamientos, más bien presta su atención en 
adquirir nuevas conductas en el paciente y que este a su vez pueda trabajar activamente en los cambios que 
desee obtener,  así lo refiere (Moreno, Utria ( 2011).   

Orgilés, Méndez, Alcázar, Ingles, (2003) hacen referencia que la terapia Cognitiva Conductual es oportuna si va 
unida o ligada a una intervención familiar, donde se trabajara con cada uno los integrantes de la familia, y esto 
ayudara a que los hijos puedan afrontar de mejor manera el proceso de divorcio entre sus padres.  

Lazarus y Folkman (1984, p.141) definen el afrontamiento como "aquellos 

cognitivos  y  conductuales  constantemente  cambiantes  que  se  desarrollan  

manejar las demandas  específicas  externas  y/o internas que son evaluadas  

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo". 

 

Duarte, (2011) al afrontamiento se lo relaciona con el apoyo familiar, donde se observa 

que la función de los padres como del resto de la familia son de suma importancia para 

el afrontamiento del menor, mediante esta estrategia origina que se mantengan activos 

los pensamientos de toda la familia en sí. 

Duarte (2011) toma como referencia las investigaciones realizadas por Frydenberg, 

(1997) donde indica que los estudios de estrategias en adolescentes, se encuentran 

una serie de estrategias de afrontamientos tales como: la resolución del problema, 

emplear tiempo con los amigos, dar una mirada positiva al problema, la búsqueda de 

apoyo social, profesional e incluso espiritual. 

García, Ilabaca, (2013) indican que la búsqueda de apoyo social y las estrategias de 

evitación, suelen relacionarse con el grado de bienestar psicológico que posee el 

individuo,  tanto a nivel general, como en las áreas de auto aceptación, tales como;  las 

relaciones afirmativas con diferentes personas, el manejo del entorno, la meta que se 

plantea en la vida y el crecimiento que tiene este como persona. 

“La estrategia más utilizada en las familias la constituye el apoyo social, lo cual refleja

el importante papel que juega el apoyo en vecinos y amigos en la mediación entre los

efectos de una situación estresante y la salud mental en los procesos de 
afrontamiento”, (Jiménez, Amaris, Valle, 2012 p, 108). 

 
Analizando cada tipo de estrategia utilizada por el menor, se demuestra que valora la 
capacidad  y los recursos propios existentes dentro de su núcleo familiar, El cual actúa 
como una estrategia interna que le permitió afrontar la situación de divorcio.  
El primer cuestionario de afrontamiento nos muestra que las estrategias para afrontar 
la separación de sus padres fueron buenas, ya que estuvo dispuesto hacer frente a la 
situación y lograr superar este evento traumático en su vida y eso debido al apoyo que 
obtuvo por parte de su núcleo familiar. Otra estrategia utilizada por el menor fue la 
externa, donde aprecia el apoyo social que le brindan los amigos, vecinos, buscando 
una orientación para afrontar la situación de divorcio de sus padres, logrando obtener 
una ayuda satisfactoria mejorando su estado de ánimo. El cuestionario de apoyo social 
1 califica las relaciones que tiene el adolescente con las personas importantes de su 
vida. De esta manera el resultado del reactivo aplicado muestra que el adolescente 
cuenta con personas de mucha importancia dentro y fuera del entorno familiar, 
apoyándolo en su desarrollo, y en su manera de afrontar la situación. El segundo 
reactivo, evalúa la magnitud de apoyo que tiene el adolescente ante el divorcio de sus 
padres, calificando así, el apoyo emocional que recibe por parte de las personas 
importantes en su vida, la autonomía,  metas, y la aceptación que percibe él como 
persona. Dando como resultado un apoyo emocional positivo por parte de las personas 
más influyentes en el menor, cambiando totalmente la manera de percibir el problema, 
llegando afrontar la situación de la mejor manera posible. De la aplicación de los dos 
instrumentos se desprende que el sentirse querido y apoyado en todo momento hace 
que el adolescente, transforme los sucesos negativos en positivos, demostrando asi 
que las  estrategias de afrontamiento cuando son reforzadas por alguna persona 
especial a él, se torna más fiables y segura de aplicar. En esta investigación, se 
observa que las estrategias de afrontamiento permitieron al adolescente un sano 
afrontamiento del divorcio de sus padres basándose en el  apoyo emocional, aceptarse 
a sí mismo y replantear nuevas metas para su vida, sin dejar de considerar el valor de 
la ayuda constante de su familia, amigos, profesionales, entre otros, que se afianza 
más cuando cambia su entorno, tanto familiar como social.   

 



 

 
 

 


